
CHEVROLET EXPRESS® 2016

En General Motors de México, S. de R.L. de C.V. (en adelante GMM) mantenemos las técnicas de fabricación de los vehículos en continuo desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho a hacer cambios a la información contenida en este catálogo en cuanto a los modelos, rendimiento, colores, especificaciones, equipamiento, apariencia y/o accesorios, en cualquier momento y sin 
previo aviso. Es por ello que le recomendamos que previo a la compra y entrega del vehículo Chevrolet, verifique toda la información con su Distribuidor Autorizado Chevrolet. GMM se reserva el derecho a continuar o descontinuar cualquiera de sus vehículos por el motivo que sea y en cualquier momento del año calendario. Algunas de las fotografías en este catálogo muestran 
vehículos con equipo opcional o no disponible. Favor de consultar el equipamiento de cada paquete en la hoja de especificaciones correspondiente. Garantía de defensa a defensa para vehículos Chevrolet año/modelo 2016: 60,000 km o 3 años, lo que ocurra primero. Consulte términos, condiciones y restricciones en la póliza de garantía entregada con cada vehículo nuevo. Para 
mayores informes acerca de cualquier vehículo Chevrolet o servicio GMM, llame al Centro de Atención a Clientes Chevrolet a su teléfono 01-800-466-0811 o envíe un correo electrónico a asistencia.chevrolet@gm.com. Las marcas que aparecen están legalmente registradas y GMM es la licenciataria autorizada para su uso en los Estados Unidos Mexicanos. 
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EL TRABAJO ES NUESTRO FUERTE
Una vez que pruebes la fuerza que Chevrolet Express Cargo® le inyecta a 
tu trabajo, entenderás por qué aquellos que gozan del trabajo pesado 
rápidamente la adoptan como principal herramienta. Su sólida construcción 
y espacioso interior ofrecen posibilidades para innumerables giros, pues 
puede llevar 1,880kg de carga y cuenta con una puerta lateral y dos puertas 
traseras tipo bandera que facilitan la carga y descarga.

Potente motor de 324 hp y 373 lb/pie de torque, seguro llevará tu negocio 
hasta donde quieras, porque además Chevrolet Express Cargo® cuenta con 
el sistema de control electrónico de estabilidad StabiliTrak®, frenos de disco 
con sistema antibloqueo ABS en las 4 ruedas y bolsas de aire para garantizar 
tu seguridad.

CON LUGAR PARA TODOS
Si tu negocio es transportar gente, entonces aquí encontrarás 
el espacio y comodidad que necesitas para ofrecer el mejor 
servicio. El amplio interior no es la única característica, 
también incluye la comodidad, resistencia y seguridad que tus 
pasajeros necesitan. Chevrolet Express Passenger Van® cuenta 
con aire acondicionado, radio con CD/MP3, entrada para USB, 
bolsas de aire frontales y laterales para conductor y pasajero, 
bolsas de aire tipo cortina en ambos lados del vehículo, 
barras de protección lateral contra impactos y frenos ABS en 
las cuatro ruedas. Además, su interior te permite distintas 
configuraciones para llevar desde 8 hasta 15 pasajeros. Ideal 
para un paseo grupal.

CHEVROLET EXPRESS CARGO VAN® CHEVROLET EXPRESS PASSENGER VAN®

Versión LS 15 pasajeros

Altura total

Largo total

210.6 cm

620.0 cm



SOLUCIONES SOBRE RUEDAS

Cuenta con el programa de flotillas Chevrolet 
Fleet Services® que te brinda todo tipo de 
soluciones para tu empresa. Tendrás a tu 
disposición nuestra red de Distribuidores, con 
un equipo de venta y postventa altamente 
calificado para ayudarte. A lo largo de nuestra 
red encontrarás precios estandarizados en 
refacciones y servicios para tu flotilla a nivel 
nacional. Si algo distingue a Chevrolet Fleet 
Services® es su atención preferencial, con tan 
sólo hacer una llamada podrás realizar cómodas 
citas y evitar contratiempos para darle servicio 
a tu flotilla, así como obtener la garantía y 
compromiso de entrega que nos respaldan.



DIMENSIONES EXTERIORES (cm) 8 Pas 1SD 8 Pas 1SL 15 Pas
Ancho total 201.2 201.2 201.2
Altura total 212.6 212.6 210.6
Distancia entre ejes 342.9 342.9 393.7
Largo total 569.2 569.2 620.0
DIMENSIONES INTERIORES (cm)
COMPARTIMIENTO DELANTERO 
Altura de asiento a techo 101.1 101.1 101.1
Espacio para piernas 104.9 104.9 104.9
COMPARTIMIENTO CENTRAL (2a Fila) 
Altura de asiento a techo 97.5 97.5 97.5
Espacio para piernas 92.2 92.2 92.2
COMPARTIMIENTO TRASERO (3ra fila)
Altura de asiento a techo 97.8 97.8 97.8
Espacio para piernas 93.0 93.0 93.0
COMPARTIMIENTO TRASERO (4ta fila)
Altura de asiento a techo 95.5
Espacio para piernas 93.0
CAPACIDADES
Peso bruto vehicular (kg) 4,355 4,355 4,355
Tanque de combustible (L) 117 117 117
MOTOR/CHASIS/MECÁNICO
Motor: Vortec V8 6.0L, SFI, FlexFuel; Potencia: 324 hp @ 4,700 rpm 
Torque: 373 lb-pie @ 4,400 rpm

Dirección hidráulica ● ● ●

Dirección hidráulica de piñón y cremallera ● ●

Suspensión delantera independiente 
con resortes helicoidales,  
amortiguadores y barra estabilizadora

● ● ●

Transmisión automática de 
6 velocidades con sobremarcha ● ● ●

 

INTERIOR 8 Pas 1SL 8 Pas 1SD 15 Pas
Aire acondicionado delantero y trasero ● ● ●

Asientos de tela, delanteros de cubo, reclinables y con respaldo alto, traseros con provisiones especiales para sillas de niños; 
2da y 3ra fila tipo banca ● ● ●

Botón en el tablero que activa la función de remolque/arrastre ● ● ●

Brújula digital de 8 puntos cardinales ● ● ●

Calefacción auxiliar ● ● ●

Compartimiento delantero de almacenaje multiusos ● ●

Cubierta de piso alfombrada al color de la tapicería ●

Desempañador eléctrico en el medallón trasero ● ● ●

Dos tomas de corriente auxiliares con tapa, ubicados en el tablero ● ● ●

Espejo retrovisor con ajuste manual día/noche ● ● ●

Panel de instrumentos con velocímetro, odómetro de viaje, temperatura del motor, indicador de presión del aceite y nivel de combustible ● ● ●

Radio con reloj digital, MP3 y entrada USB ● ●

Radio con reloj digital, MP3, entrada USB y CD ●

Volante con controles de radio y velocidad constante ●

EXTERIOR
Antena de mástil fijo ● ● ●

Cristales con tintado profundo excepto en parabrisas y puertas delanteras ● ● ●

Espejos exteriores eléctricos, calefactables y al color de la carrocería ●

Faros de halógeno con sistema de encendido automático ● ● ●

Puerta lateral derecha para acceso al compartimiento trasero, deslizable ●

Puerta lateral derecha tipo bandera 60/40 con bisagras para acceso al compartimiento trasero ● ●

Puerta trasera tipo bandera con bisagras ●

Rines de acero de 16” X 6.5” con tapacubos central ● ● ●

SEGURIDAD
Barras de protección lateral contra impacto en las puertas del conductor, pasajero y en las puertas laterales de acceso ● ● ●

Bolsas de aire para conductor, pasajero y de tipo cortina para protección lateral en ambos lados del vehículo ● ● ●

Defensas delanteras con barra contra impacto ● ● ● 

Frenos de disco con sistema antibloqueo ABS en las 4 ruedas ● ● ●

Indicador de presión de aire en llantas ● ● ●

Luz de día y luz de freno montada en la parte superior trasera del vehículo ● ● ●

Sensores acústicos de reversa ● ● ●

Sistema antirrobo Pass Key 3 Plus® ● ● ●

Sistema de estabilidad electrónico StabiliTrak® ● ● ●

Sonido de advertencia de faros encendidos y llave olvidada en la ignición ● ● ●

 Equipamiento de serie  No disponible  

EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
CHEVROLET EXPRESS PASSENGER VAN® 2016

DIMENSIONES EXTERIORES (cm)
Altura total 214.6
Ancho total 201.2
Distancia entre ejes 342.9
Largo total 569.2

DIMENSIONES INTERIORES
COMPARTIMIENTO DELANTERO (cm)

Altura de asiento a techo 101.1
Espacio para piernas 104.9
CAPACIDADES
Capacidad de carga (kg) 1,880
Peso bruto vehicular (kg) 4,355

Peso vehicular (kg) 2,464

Tanque de combustible (L) 117

MOTOR/CHASIS/MECÁNICO
Motor: Vortec V8 6.0L SFI, FlexFuel; Potencia: 324 hp @ 4,700 rpm
Torque: 373 lb-pie @ 4,400 rpm
Dirección de piñón y cremallera
Suspensión delantera independiente con resortes helicoidales, 
amortiguadores y barra estabilizadora
Suspensión trasera con amortiguadores y muelles multihojas
Transmisión automática de seis velocidades con sobremarcha

V8

INTERIOR
Aire acondicionado delantero con controles manuales ●

Asientos delanteros tipo cubo, reclinables, con respaldos altos, cabeceras ajustables y forrados en tela ●

Panel de instrumentos con velocímetro, odómetro de viaje, temperatura del motor, voltímetro, indicador de presión de aceite y nivel de combustible ●

Radio AM/FM estéreo con sintonía electrónica, buscador e identificador de señal ●

 EXTERIOR
Antena de mástil fijo ●

Cristales tintados con protección Solar-Ray® ●

Defensa delantera y trasera pintadas en color negro ●

Espejos exteriores de control manual, plegables y de color negro ●

Faros de halógeno con sistema automático de apagado ●

Puerta lateral derecha para acceso al compartimiento trasero, de tipo bandera 60/40 con bisagras ●

Puerta trasera tipo bandera con bisagras ●

Rines de acero de 16” X 6.5” ●

SEGURIDAD
Barras de protección lateral contra impacto en las puertas del conductor, pasajero y en puertas laterales de acceso ●

Bolsas de aire frontales, laterales y de cortina para la primera fila de asientos ●

Cinturones de seguridad de 3 puntos con pretensor para conductor y pasajero ●

Defensa delantera con barra contra impacto ●

Frenos con sistema antibloqueo ABS en las 4 ruedas ●

Indicador de presión de aire en llantas ●

Sensores acústicos de reversa ●

Sistema de alarma contra robo Pass Key 3 Plus® ●

Sistema electrónico de estabilidad StabiliTrak® ●

Sonido de advertencia de faros encendidos y llave olvidada en la ignición ●

 Equipamiento de serie

EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
CHEVROLET EXPRESS CARGO VAN®  2016

COLORES EXTERIORES

Azul Ónix Blanco Galaxia Negro Plata Brillante  Rojo Tinto Terra Metálico  Gris Oxford

COLORES EXTERIORES

Azul Ónix Blanco Galaxia Negro Plata Brillante  Rojo Tinto Terra Metálico  Gris Oxford


